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• Nueve de cada 10 entrevistados (89%) perciben que el país va por un camino equivocado. 
Sólo 1 de cada 10 (8%) considera que va por el camino correcto. 

• Ocho de cada 10 participantes (82%) consideran que la situación económica del país ha 
empeorado en los últimos 12 meses. Asimismo, 41% considera que ha empeorado mucho y 
el mismo porcentaje que ha empeorado poco. 

• Cuando se les pregunta por su economía personal, dos de cada tres (66%) señalan que ha 
empeorado en los últimos 12 meses. El 21% señala que está igual y 12% que ha mejorado. 

• Sólo uno de cada cinco entrevistados (21%) señala que ha podido ahorrar en los últimos 12 
meses.  

• Ocho de cada 10 participantes en el estudio (77%) mencionan que en los últimos 12 meses el 
dinero que ganan les rinde menos. 

• Seis de cada 10 (63%) señalan que con el aumento de la gasolina los precios se han 
disparado y no les alcanza; 24% dice que ha tenido un incremento pero sí le alcanza y 12% 
que los precios se han mantenido.  
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• La mitad de las ciudadanas y ciudadanos entrevistados (53%) responde que vive al día. El 
14% menciona que con su ingreso le alcanza para planear entre 2 y 4 días. Al 23% le alcanza 
para planear una semana y 9% vive holgadamente.  

• Las expectativas a futuro no son positivas entre los encuestados: 60% señala que en los 
próximos dos años el dinero le rendirá menos, 18% que le rendirá igual y 15% que le rendirá 
más. 

• El 78% de los entrevistados califica la situación económica del país como mala, 15% como 
regular y 6% como buena. 

• Respecto a la dificultades económicas que enfrentaron los encuestados en los últimos 12 
meses:  

 Al 39% le faltaron recursos para pagar la renta. 

 Al 57% se le dificultó el pago de servicios (luz, agua o gas). 

 Al 29% le fue difícil tener tres alimentos al día. 

 Al 72% tuvo dificultades para salir de vacaciones. 

 Al 42% le fue difícil ir a consulta con el médico. 

 Al 46% se le dificultó la compra de medicamentos. 
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• A continuación se realizó una serie de preguntas para los que reportaron tener trabajo 
remunerado: 

 El 47% reporta trabajar más de 8 horas al día, el promedio de horas trabajadas es de 9.18 
horas. 

 El 29% considera que le será difícil conservar su empleo, 43% considera que tendrá 
estabilidad y le será fácil conservarlo. 

 El 41% señala que no tiene las prestaciones de ley. 

 El 17% responde que no tiene ninguna prestación.  

• Respecto al salario mínimo diario, sólo 16% de la población estudiada sabe que actualmente 
es entre 80 y 81 pesos ($80.04). 

• Casi la totalidad de la población (96%) señala que el salario mínimo no es suficiente para 
satisfacer las necesidades normales de un(a) jefe de familia. 

• Sólo 25% considera que cuando se retire tendrá estabilidad económica. 

• La mitad de los entrevistados (46%) responde que en su experiencia el salario de hombres y 
mujeres por el mismo trabajo no es el mismo. 
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• El 23% dice que por su edad o su estado civil no lo han contratado. 

• Entre los entrevistados, 38% señala que él(ella) o alguien de su hogar donde habita perdió el 
empleo o la fuente de ingresos. 

• El 67% de los entrevistados señala que el gobierno debe destinar más recursos a la 
promoción turística del país. 
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Respecto a la situación económica del país, en su opinión, ¿el país va por el 
camino correcto o por el camino equivocado?  

8 

Situación 
económica 

8 

89 

Camino correcto Camino equivocado 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 



¿Durante los últimos 12 meses, usted considera que la situación económica 
del país ha mejorado o ha empeorado? 

9 

Situación 
económica 

2 

5 

11 

41 41 

Ha mejorado 

mucho 

Ha mejorado 

poco 

Sigue igual 

(espontánea) 

Ha empeorado 

poco 

Ha empeorado 

mucho 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 

Mejorado mucho/poco 
7% 

Empeorado poco/mucho 
82% 



¿Durante los últimos 12 meses, usted considera que su economía personal 
ha mejorado o ha empeorado? 

10 

Situación 
económica 

1 

11 

21 

35 

31 

Ha mejorado 

mucho 

Ha mejorado 

poco 

Sigue igual 

(espontánea) 

Ha empeorado 

poco 

Ha empeorado 

mucho 

Mejorado mucho/poco 
12% 

Empeorado poco/mucho 
66% 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 



En lo que va del año (últimos tres meses) ¿Usted considera que su situación 
económica ha mejorado o ha empeorado? 

11 

Situación 
económica 

1 

13 

22 

34 

30 

Ha mejorado 

mucho 

Ha mejorado 

poco 

Sigue igual 

(espontánea) 

Ha empeorado 

poco 

Ha empeorado 

mucho 

Mejorado mucho/poco 
14% 

Empeorado poco/mucho 
64% 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 



¿Durante los últimos 12 meses, usted ha adquirido un auto? Nuevo 

12 

Situación 
económica 

2 

95 

3 

Sí 

No 

No sabe/No 
contestó 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 



¿Durante los últimos 12 meses, usted ha adquirido un auto? Usado 

13 

Situación 
económica 

4 

92 

4 

Sí 

No 

No sabe/No 

contestó 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 



¿Durante los últimos 12 meses, usted ha adquirido una propiedad? 

14 

Situación 
económica 

3 

97 

Sí 

No 



¿Durante los últimos 12 meses, usted ha podido ahorrar? 

15 

Situación 
económica 

21% 

79% 

Sí 

No 



En los últimos doce meses, ¿a usted y a su familia le rinde más o le rinde 
menos el dinero que ganan? 

16 

Situación 
económica 

5 

18 

77 

Le rinde más Le rinde igual (espontánea) Le rinde menos 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 



Al término de este sexenio, ¿usted considera que la situación económica del 
país mejorará o empeorará? 

17 

Situación 
económica 

1 

14 

17 

38 

24 

Mejorará mucho Mejorará algo Seguirá igual 

(espontánea) 

Empeorará algo Empeorará 

mucho 

Mejorado mucho/algo 
15% 

Empeorado algo/mucho 
62% 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 



Al término de este sexenio, ¿considera que su situación económica mejorará 
o empeorará? 

18 

Situación 
económica 

1 

21 
19 

31 

22 

Mejorará mucho Mejorará algo Seguirá igual 

(espontánea) 

Empeorará algo Empeorará 

mucho 

Mejorado mucho/algo 
22% 

Empeorado algo/mucho 
53% 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 



Con los incrementos a las gasolinas, ¿Considera que los precios de la 
canasta básica...? 

19 

Situación 
económica 

63 

24 

12 

Se han disparado y no me 

alcanza 

Han tenido incremento y si 

me alcanza 

Se han mantenido igual y 

compro lo mismo 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 



¿Con lo que usted percibe a través de su trabajo, le alcanza para adquirir 
todos los productos de la canasta básica? 

20 

Situación 
económica 

46 53 

1 

Sí 

No 

No sabe/No 

contestó 



Respecto al ingreso total de su familia, ¿Usted es una de aquellas personas 
que se podría decir....? 

21 

Situación 
económica 

53 

14 

23 

9 

Viven al día Le alcanza para 

planear entre 2 y 4 

días 

Planifica para una 

semana 

Vive holgadamente 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 



Dentro de los próximos dos años, ¿usted cree que le rendirá más o le rendirá 
menos el dinero que gana usted y su familia? 

22 

Situación 
económica 

15 
18 

61 

Le rendirá más Le rendirá igual (espontánea) Le rendirá menos 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 



En términos generales, ¿cómo calificaría la situación económica del país? 
¿Diría usted que la situación es...? 

23 

Situación 
económica 

1 

6 

15 

41 

37 

Muy buena Buena Ni buena ni mala 

(espontánea) 

Mala Muy mala 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 



En los últimos 12 meses, ¿usted ha adquirido algún televisor o artículo de 
línea blanca (refrigerador, estufa, lavadora, secadora)? 

24 

Situación 
económica 

17 

80 

3 

Sí 

No 

No aplica 



En los últimos 12 meses, ¿usted o los miembros que habitan en su hogar, 
por falta de dinero o recursos tuvieron dificultades para…? Pagar la renta o 
la hipoteca 

25 

Situación 
económica 

39 

50 

11 

Sí 

No 

No aplica 



En los últimos 12 meses, ¿usted o los miembros que habitan en su hogar, 
por falta de dinero o recursos tuvieron dificultades para…? Pagar luz, agua, 
teléfono, gas u otro servicio 

26 

Situación 
económica 

57 

42 

1 

Sí 

No 

No aplica 



En los últimos 12 meses, ¿usted o los miembros que habitan en su hogar, 
por falta de dinero o recursos tuvieron dificultades para…? Pagar o comprar 
ropa o zapatos 

27 

Situación 
económica 

57 

41 

1 

Sí 

No 

No aplica 



En los últimos 12 meses, ¿usted o los miembros que habitan en su hogar, 
por falta de dinero o recursos tuvieron dificultades para…? Tomar por lo 
menos tres alimentos al día 

28 

Situación 
económica 

29 

71 

Sí 

No 



En los últimos 12 meses, ¿usted o los miembros que habitan en su hogar, 
por falta de dinero o recursos tuvieron dificultades para…? Comprar o 
renovar los enseres domésticos para su hogar 

29 

Situación 
económica 

56 

39 

4 1 

Sí 

No 

No aplica 

No sabe/ No 
contestó 



En los últimos 12 meses, ¿usted o los miembros que habitan en su hogar, 
por falta de dinero o recursos tuvieron dificultades para…?  

30 

Situación 
económica 

72 

24 
3 1 

Sí 

No 

No aplica 

No sabe/ No contestó 

Salir de vacaciones 
 

60 

37 

3 

 Ir al cine o realizar alguna 
actividad de diversión 

 



En los últimos 12 meses, ¿usted o los miembros que habitan en su hogar, 
por falta de dinero o recursos tuvieron dificultades para…?  

31 

Situación 
económica 

Ir a consulta con el médico Comprar los medicamentos 
necesarios 

 

42 

55 

3 

Sí 

No 

No aplica 

46 

52 

2 



En los últimos 12 meses, ¿usted o los miembros que habitan en su hogar, 
por falta de dinero o recursos tuvieron dificultades para…? Asistir a la 
escuela 

32 

Situación 
económica 

23 

64 

13 

Sí 

No 

No aplica 



Usted es de las personas que ¿suele ir al cine? 

33 

Situación 
económica 

5 

26 

32 

35 

Una vez a la semana Una vez al mes No me alcanza y veo 

películas en mi casa 

No me gusta el cine 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 
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Con fines estadísticos, me podría indicar por favor, ¿cuál es su situación 
laboral actual? 

35 

Situación 
económica 

42 

8 

27 

12 11 

Trabaja Está 

desempleado 

Se dedica al 

hogar 

Es jubilado o 

pensionado 

Es estudiante 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 



(Sólo se preguntó a los que “trabajan”) 
Me podría indicar por favor si usted labora en:  

36 

Situación 
económica 

46 

13 

34 

5 

Una empresa privada Trabaja en el 

gobierno 

Trabaja por su cuenta Otra 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 



(Sólo se preguntó a los que “trabajan”) 
Podría decirme, ¿cuantas horas trabaja al día? 

37 

Situación 
económica 

7 
6 

40 

13 
15 

19 

Hasta 6 horas 7 horas 8 horas 9 horas 10 horas Más de 10 

horas 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 



(Sólo se preguntó a los que “trabajan”) 
En su opinión, ¿considera que le será fácil o difícil conservar su trabajo el 
próximo año? 

38 

Situación 
económica 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 

3 

40 

23 23 

6 

Muy fácil Fácil Ni fácil ni difícil Difícil Muy difícil 



Sólo se preguntó a los que “trabajan”) 
¿Qué tanto se respetan los derechos laborales en su lugar de trabajo? 

39 

Situación 
económica 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 

42 

33 

9 10 

Mucho Poco Algo Nada 



(Sólo se preguntó a los que “trabajan”) 
En su trabajo actual, ¿qué tipo de prestaciones tiene usted? ¿Tiene…? 
Prestaciones de ley 

40 

Situación 
económica 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 

  
Sí No 

No sabe/No 
contestó 

Prestaciones de 
Ley 

57 41 2 

Contratado vía 
honorarios 

22 74 4 

Ninguna 17 75 8 

Mayores a las de 
la ley 

13 81 6 

 



(Sólo se preguntó a los que “trabajan”) 
En general, ¿le gusta su trabajo? 

41 

Situación 
económica 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 

82 

12 

6 

Sí Sigo aquí mientras encuentro 

algo mejor 

No me gusta 



Por favor dígame, por lo que sabe o ha escuchado, ¿A cuánto equivale el 
salario mínimo en México? 

42 

Situación 
económica 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 

3 2 

16 

5 6 8 

60 

Menos de 

60 pesos 

70-79 pesos 80-81 pesos 82-90 pesos 91-100 pesos Más de 100 

pesos 

No sabe/No 

contestó 



El salario mínimo se ha unificado en todo el país desde este año a 80.04 
pesos, dígame por favor, ¿en su hogar se gana más o se gana menos de 
80.04 pesos diarios? 

43 

Situación 
económica 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 

15 
13 

68 

Menos de 80.04 pesos 80.04 pesos Mas de 80.04 pesos 



A continuación le leeré algunas frases, por favor dígame con cuál de ellas 
está más de acuerdo, el salario o ingreso que se recibe en su hogar... 

44 

Situación 
económica 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 

10 

30 

27 

32 

Es suficiente y le 

permite ahorrar 

Es suficiente para 

cubrir sus 

necesidades 

No es suficiente y no 

le alcanza 

No es suficiente y 

llega a presentar 

dificultades para 

cubrir sus 

necesidades 



¿Usted considera que el salario mínimo es suficiente o no es suficiente para 
satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden 
material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los 
hijos? 

45 

Situación 
económica 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 

2 

96 

Es suficiente No es suficiente 



Si pudiera aumentar o disminuir el salario mínimo ¿en cuánto lo 
establecería? 

46 

Situación 
económica 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 

11 

28 

26 

7 

11 11 

Hasta 100 

pesos 

101-150 pesos 151-200 pesos 201-250 pesos 251-300 pesos Más de 300 

pesos 



En su opinión, en los últimos 3 años, ¿la situación de los trabajadores en 
México ha mejorado o ha empeorado? 

47 

Situación 
económica 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 

1 

9 
12 

43 

33 

Ha mejorado 

mucho 

Ha mejorado 

algo 

Sigue igual 

(espontánea) 

Ha empeorado 

algo 

Ha empeorado 

mucho 

Mejorado mucho/algo 
10% 

Empeorado algo/mucho 
76% 



En su opinión, ¿en los próximos 2 años la situación de los trabajadores en 
México mejorará o emporará? 

48 

Situación 
económica 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 

Mejorado mucho/algo 
18% 

Empeorado algo/mucho 
59% 

2 

16 16 

33 

26 

Mejorará mucho Mejorará algo Seguirá igual 

(espontánea) 

Empeorará algo Empeorará 

mucho 



¿Usted cree que cuando se retire tendrá estabilidad económica? 

49 

Situación 
económica 

25 

58 

17 
Sí 

No 

No sabe/ No 

contestó 



En su experiencia, ¿el salario de hombres y mujeres es el mismo por la 
realización de un mismo trabajo? 

50 

Situación 
económica 

34 

46 

15 

5 

Sí 

No 

A veces (espontánea) 

No sabe/No contestó 



A la fecha, ¿debido a su edad o estado civil le han bajado el sueldo, le han 
despedido o no lo han contratado? 

51 

Situación 
económica 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 

3 3 

23 

44 

25 

Le han bajado el 

sueldo 

Le han 

despedido 

No le contratan Ninguna de las 

anteriores 

No aplica 



Durante los últimos 12 meses, ¿usted considera que las oportunidades para 
tener un empleo han mejorado o han empeorado? 

52 

Situación 
económica 

Sumando No sabe/No contestó es igual a 100 

2 

13 
15 

38 

27 

Han mejorado 

mucho 

Han mejorado 

algo 

Siguen igual 

(espontánea) 

Han empeorado 

algo 

Han empeorado 

mucho 

Mejorado mucho/algo 
15% 

Empeorado algo/mucho 
65% 



¿En los últimos doce meses usted o alguien de su familia que habita en su 
hogar perdió su empleo o su fuente de ingresos? 

53 

Situación 
económica 

38 

60 

2 

Sí 

No 

No sabe/No contestó 



¿Estaría de acuerdo en que se pueda deducir al 100% el pago de 
colegiaturas en escuelas privadas? 

54 

Situación 
económica 

61 
26 

13 

Sí 

No 

No sabe/No contestó 



¿Estaría de acuerdo en que se realicen las reformas necesarias para utilizar 
los remanentes del Banco de México para invertir en refinación y 
petroquímica? 

55 

Situación 
económica 

67 

17 

16 

Sí 

No 

No sabe/No contestó 



Para impulsar el empleo, ¿estaría de acuerdo en que se aplique la 
deducibilidad del 100% de las prestaciones laborales a empresas? 

56 

Situación 
económica 

65 

21 

14 

Sí 

No 

No sabe/No contestó 



¿Estaría de acuerdo en se publicara un padrón único de beneficiarios que 
integre todos los apoyos que reciben por persona en los programas 
sociales? 

57 

Situación 
económica 

73 

17 

10 

Sí 

No 

No sabe/No contestó 



Usted considera que el gobierno, ¿debería destinar más recursos a la 
promoción turística del país? 

58 

Situación 
económica 

67 

26 

7 

Sí 

No 

No sabe/No contestó 



Si la simplificación fiscal y administrativa en Micro y Pequeñas empresas se 
diera, ¿Usted iniciaría algún negocio? 

59 

Situación 
económica 

69 

22 

9 

Sí 

No 

No sabe/No contestó 



VARIABLES 
SOCIODEMOGRÁFICAS 

Situación económica 

Encuesta  
telefónica 
nacional 

60 



61 

Situación 
económica 

Hombre; 38% Mujer; 62% 

Genero 

4 

13 

21 

33 
29 

Ninguno Primaria Secundaria Preparatoria Universidad o 

más 

Estudios 



62 

Situación 
económica 

Edad 

33 

22 
27 

18 

18-30 años 31-45 años 46-60 años Más de 60 años 



VITRINA 
METODOLÓGICA 

Situación económica 

Encuesta  
telefónica 
nacional 

63 



Cuestionario:   

El cuestionario fue elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la 
Cámara de Diputados.  

Fecha del levantamiento de datos: 25-26 de Marzo 2017 

Lugar de levantamiento de datos: República Mexicana 

Población de Estudio:  

Universo: Adultos mayores de 18 años, con teléfono en su vivienda. 

Recolección de Datos: Entrevistas Telefónicas a números fijos. 

Tamaño de la muestra: 700  entrevistas efectivas.  

El método de muestreo: Selección aleatoria sistemática estratificada con probabilidades 
proporcionales al número de líneas telefónicas en todo el país. 

Margen de Error y Nivel de Confianza: El margen de error es de 3.7% con un nivel de 
confianza del 95%. 

64 

Situación 
económica 


